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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE UNITED NATURAL FOODS, INC. CONSTRUIRÁ UN NUEVO 

CENTRO DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y CREARÁ 360 PUESTOS DE TRABAJO NUEVOS EN EL CONDADO DE 

ORANGE 

 

El distribuidor nacional de alimentos naturales, orgánicos y especiales invertirá más de $55 millones 

para construir un nuevo centro en Montgomery. 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que United Natural Foods, Inc. (UNFI, por sus 

siglas en inglés), un distribuidor nacional de alimentos naturales, orgánicos y especiales construirá un 

nuevo almacén y centro de distribución de última generación de 525.000 pies cuadrados en el pueblo de 

Montgomery, condado de Orange, invirtiendo más de $55 millones y creando más de 360 puestos de 

trabajo nuevos. 

 

“Esta es una gran noticia para Nueva York y maravillosas noticias para el condado de Orange”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Esta administración ha tenido un enfoque directo en abrir las puertas de Nueva 

York para los negocios y crear un entorno en el que las compañías como United Natural Foods, Inc., 

puedan crecer e invertir. El anuncio del día de hoy es una prueba positiva que este mensaje ha sido 

recibido”. 

 

Este es el primer centro de distribución de UNFI en Nueva York. Se espera que el nuevo centro de última 

generación esté listo y funcionando en otoño del 2014. 

 

“UNFI se complace en asociarse con el estado de Nueva York y con el Pueblo de Montgomery para 

expandir sus operaciones aquí en el noreste”, dijo Sean Griffin, presidente del Grupo de UNFI. “Sentimos 

que Montgomery es el local óptimo para servir a nuestros clientes e incrementar nuestro desempeño 

operativo mientras que reducimos nuestros costos y emisiones. Esperamos con ansias crecer juntos con 

esta gran comunidad”. 

 

Ubicado cerca a la I-84 en Hudson Valley, el nuevo centro le permitirá a UNFI mejorar su desempeño en 

distribución y servir a los crecientes mercados de Nueva York Metropolitano, Long Island y Nueva York, 

mientras que alivia los problemas de capacidad en las instalaciones existentes de la compañía en el 
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noreste. El centro de Montgomery le permitirá a UNFI mejorar su desempeño, aumentar su 

productividad a través de sistemas de control de almacén e inventario “mejores en su clase”, bajar los 

costos operativos y reducir las emisiones de gases de invernadero. 

 

El nuevo centro de distribución será el segundo más grande en la red de UNFI. Se espera que abra con 

223 asociados; incrementando hasta a 331 asociados dentro de los primeros dos años en base a sus 

planes actuales de mayor capacidad para cubrir la demanda. El nuevo centro de distribución presentará 

sistemas de refrigeración CO2, sólida capacidad congelante y de enfriamiento, y una mayor integridad 

en su cadena de frío. A fin de alentar la inversión de más de $55 millones y crear nuevos puestos de 

trabajo, Empire State Development, el organismo de desarrollo económico del estado, está ofreciéndole 

a la compañía $3,6 millones en créditos fiscales a través del Programa de puestos de trabajo Excelsior. 

 

“Gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo, las empresas no solo están dándole una segunda mirada al 

estado de Nueva York, sino que están eligiendo al estado como el lugar donde expandir y crear puestos 

de trabajo”, dijo el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development, Kenneth 

Adams. “El anuncio del día de hoy es un beneficio para el condado de Orange y para el estado de Nueva 

York”. 

 

EL Ejecutivo del condado de Orange Edward A. Diana dijo, “esta es una gran noticia para el condado de 

Orange. Quiero darle la bienvenida a UNFI y felicitar a ESD y a nuestro equipo de desarrollo económico: 

el Ejecutivo Interino del Condado, Jimmy O’Donnell, el Director Ejecutivo de Hudson Valley Economic 

Development Corporation, Larry Gottlieb y la Directora de la Sociedad del Condado de Orange, Maureen 

Halahan por asentar esta prestigiosa compañía. Espero con ansias agregar 360 puestos de trabajo 

nuevos a nuestra fuerza laboral. También quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerle al 

Gobernador Cuomo por sus iniciativas de desarrollo económico”. 

 

El Supervisor del pueblo de Montgomery, Michael Hayes dijo, “UNFI será un recurso importante para el 

pueblo de Montgomery. La compañía también se beneficiará de nuestra óptima ubicación, la calidad de 

nuestra fuerza laboral y nuestro compromiso para fomentar el desarrollo económico”. 

 

Maureen Halahan, presidenta y directora ejecutiva de la Sociedad del Condado de Orange dijo, “este 

emocionante anuncio es un crédito para UNFI y el trabajo de los oficiales electos y de cuerpos y 

promotores del condado de Orange. El equipo del condado trabajó en forma rápida y eficiente para 

realizar su meticulosa auditoría y facilitar una gran oportunidad para todas las partes involucradas”. 

 

Laurence Gottleib, presidente y director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico de 

Hudson Valley dijo, “este reciente beneficio para el condado de Orange es un reflejo directo del 

dinámico liderazgo del condado trabajando como un equipo con promotores económicos locales, 

regionales y estatales para atraer nuevas compañías y puestos de trabajo a la región. HVEDC se 

enorgullece de ser un socio en este fantástico beneficio del condado de Orange y esperamos con ansias 

continuar esta beneficiosa racha durante un largo futuro”. 
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Junto con la meta de UNFI, de poner productos naturales y saludables a disposición de todos, la 

empresa se esfuerza por tener el menor impacto sobre el medioambiente natural.  Como parte de su 

compromiso con iniciativas ecológicas, la compañía planea obtener una certificación LEED® (Liderazgo 

en Energía y Diseño Ambiental) para este centro de distribución una vez que comiencen sus 

operaciones. LEED® es un programa de certificación de terceros y un punto de referencia aceptado a 

nivel nacional para el diseño, la construcción y la operación de edificios ecológicos de alto rendimiento. 

Para obtener más información sobre United Natural Foods, Inc., visite el sitio web de la compañía en 

www.unfi.com. 
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